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Algunos ejemplos del  empleo de microscopías electrónicas durante el

desarrol lo de materiales amigables con el  ambiente para aplicaciones

concretas

 Actualmente hay una gran necesidad de usar mater ia les que sean amigables con el

medio ambiente con el  objet ivo de reducir  la contaminación.  Es por e l lo que muchas

invest igaciones se encuentran di r ig idas a obtener mater ia les que sean respetuosos

con el  medioambiente en el  proceso de producción y después de usar los.  En este

marco,  en el  Grupo de Mater ia les Termoplást icos (CoMP) de INTEMA (CONICET-

UNMdP) nos dedicamos a desarrol lar  mater ia les con estas caracter íst icas y  que se

puedan apl icar en diferentes sectores,  pr incipalmente envases y  embalajes ,

agroindustr ia ,  industr ia text i l ,  b iomedicina y remediación de aguas.  

 Las microscopias electrónicas de barr ido (SEM) y de trasmis ión (TEM) son

herramientas muy út i les en diversos campos de invest igación,  desarrol lo e innovación.  

 En esta char la abordaremos algunos ejemplos del  desarrol lo de mater ia les

amigables con el  ambiente en los que se ut i l iza la microscopía electrónica como

parte del  estudio y  la caracter ización que permite def in i r  s i  los mismos podr ían ser

ut i l izados en las apl icaciones para las cuales han s ido diseñados.  
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